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AUTORREGISTRO
FUNCIONAL
DE
LA
AUTOESTIMULACIÓN SEXUAL MASCULINA
MIGUEL ÁNGEL CUETO BAÑOS, MAR ESTRADA
LÓPEZ, DAVID CUETO MARCOS
INTRODUCCIÓN: La respuesta sexual humana se rige
bajo una serie de parámetros físico- psicológicos cada vez
más conocidos que, generalmente, suelen seguir unas fases
y tienden a ser predecibles.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es determinar
una propuesta de modelo de autorregistro descriptivo de la
autoestimulación sexual masculina, dentro del modelo
cognitivo-conductual, que nos permita, tanto en la fase de
diagnóstico como de intervención terapéutica, hacer una
evaluación funcional de la misma en el proceso de la
intimidad.
METODOLOGÍA: Para ello el hombre contesta unas
preguntas, generalmente con respuestas cerradas, cada vez
que ejerce autoestimulación sexual con el objetivo de
reflexione sobre su conducta sexual para conocer sus
errores, si los hubiera, y saber cómo poder modificarlos.
RESULTADOS: Este autorregistro nos permite hacer una
evaluación funcional de las respuestas sexuales masculinas
y poder establecer un tratamiento específico para dicho
problema.
CONCLUSIÓN: Con la recogida de datos de este
autorregistro descriptivo de la autoestimulación sexual
masculina conseguimos ordenar y sistematizar la recogida
de la información en las fases de la respuesta sexual
masculina, realizar una hipótesis funcional que nos permita
intervenir más eficazmente en el problema y diferenciar
aspectos orgánicos o psicológicos de su respuesta sexual.
Además, obtenemos una economía de tiempo en la
valoración de la relación sexual durante las sesiones
terapéuticas pidiendo al hombre que nos los envíe antes de
las sesiones.
PALABRAS CLAVE: HOMBRE, AUTORREGISTRO,
AUTOESTIMULACIÓN, MASTURBACIÓN, DESEO,
ORGASMO.
*Correspondencia: DAVID CUETO MARCOS. Solicite
contacto a ciiias2017@formacionasunivep.com.

AUTORREGISTRO
FUNCIONAL
RESPUESTA SEXUAL FEMENINA

DE

LA

MIGUEL ÁNGEL CUETO BAÑOS, MAR ESTRADA
LÓPEZ, DAVID CUETO MARCOS
INTRODUCCIÓN: La respuesta sexual humana se rige
bajo una serie de parámetros físico- psicológicos cada vez
más conocidos que, generalmente, suelen seguir unas fases
y tienden a ser predecibles.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es determinar

una propuesta de modelo de autorregistro descriptivo en el
proceso de interacción con la pareja de la respuesta sexual
femenina, dentro del modelo cognitivo-conductual, que
nos permita, tanto en la fase de diagnóstico como de
intervención terapéutica, hacer una evaluación funcional de
la misma.
METODOLOGÍA: Para ello cada miembro de la pareja,
en este caso la mujer, contesta unas preguntas,
generalmente con respuestas cerradas, cada vez que
mantiene una relación sexual con su pareja. En función de
dicho autorregistro y de la evaluación funcional se analizan
las posibles causas y alternativas a desarrollar para mejorar
la interacción sexual.
RESULTADOS: Este autorregistro nos permite hacer una
evaluación funcional de las respuestas sexuales de la mujer
en la interacción sexual con su pareja y poder establecer un
tratamiento específico para la disfunción que se presente.
CONCLUSIÓN: Con la recogida de datos de este
autorregistro femenino conseguimos ordenar y sistematizar
la recogida de la información en las fases de la respuesta
sexual femenina. Realizar una hipótesis funcional que nos
permita intervenir más eficazmente en el problema de la
interacción con la pareja. Obtenemos economía de tiempo
en la valoración de la relación sexual pidiendo a la mujer
que nos lo envíe antes de las sesiones. Además de
reflexionar la mujer sobre su conducta sexual para conocer
sus errores, si los hubiera, y saber cómo poder modificarlos
o ayudar, en su caso, al compararlos, con los de su pareja
para ayudarles a resolverlos.
PALABRAS CLAVE: MUJER, AUTORREGISTRO,
PAREJA, SEXO, DESEO, ORGASMO.
*Correspondencia: DAVID CUETO MARCOS. Solicite
contacto a ciiias2017@formacionasunivep.com.

AUTORREGISTRO
FUNCIONAL
RESPUESTA SEXUAL MASCULINA

DE

LA

MIGUEL ÁNGEL CUETO BAÑOS, MAR ESTRADA
LÓPEZ, DAVID CUETO MARCOS
INTRODUCCIÓN: La respuesta sexual humana se rige
bajo una serie de parámetros físico- psicológicos cada vez
más conocidos que, generalmente, suelen seguir unas fases
y tienden a ser predecibles.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es determinar
una propuesta de modelo de autorregistro descriptivo en el
proceso de interacción con la pareja de la respuesta sexual
masculina, dentro del modelo cognitivo-conductual, que
nos permita, tanto en la fase de diagnóstico como de
intervención terapéutica, hacer una evaluación funcional de
la misma.
METODOLOGÍA: Para ello cada miembro de la pareja,
en este caso el hombre, contesta unas preguntas,
generalmente con respuestas cerradas, cada vez que
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mantienen una relación sexual con su pareja. En función de
dicho autorregistro y de la evaluación funcional se analizan
las posibles causas y alternativas a desarrollar para que la
pareja mejore su interacción sexual.
RESULTADOS: Este autorregistro nos permite hacer una
evaluación funcional de las respuestas sexuales masculinas
en la interacción sexual con su pareja y poder establecer un
tratamiento específico para la disfunción que se presente.
CONCLUSIÓN: Con la recogida de datos de este
autorregistro masculino conseguimos ordenar y
sistematizar la recogida de la información en las fases de la
respuesta sexual masculina y realizar una hipótesis
funcional que nos permita intervenir más eficazmente en el
problema de la interacción con la pareja. Obtenemos una
economía de tiempo en la valoración de la relación sexual
durante la terapia pidiendo al hombre que nos los envíe
antes de las sesiones, además de reflexionar esté sobre su
conducta sexual para conocer sus errores, si los hubiera, y
cómo poder modificarlos o ayudar, en su caso, al
compararlos, con los de su pareja para ayudarles a
resolverlos.

el uso de la violencia, sensaciones de agobio, uso de
estrategias coercitivas y de control, evasividad y engaño,
uso de estrategias encubiertas y manipulativas, desagravios
fallidos, problemas sexuales y generación de problemas de
salud por los problemas de la relación. Hemos observado
que graficando los resultados los miembros de la pareja son
mucho más conscientes, al haber auto observado y
reflexionado rellenando esta escala, de los aspectos más
negativos de su relación.
CONCLUSIÓN: Creemos que graficar las variables
negativas de una relación de pareja nos permite saber
cuáles son las que mantienen la relación, cuáles son
mejorables y qué técnicas psicológicas utilizar para ayudar
a la pareja a evitar el deterioro de la relación.

PALABRAS CLAVE: HOMBRE, AUTORREGISTRO,
PAREJA, SEXO, DESEO, ORGASMO.

RECURSOS MÉDICOS EN LAS DISFUNCIONES
SEXUALES FEMENINAS

*Correspondencia: DAVID CUETO MARCOS. Solicite
contacto a ciiias2017@formacionasunivep.com.

EAP-:
VARIABLES
PREDICTORAS
MALESTAR EN LA PAREJA

DE

DAVID CUETO MARCOS, MAR ESTRADA LÓPEZ,
MIGUEL ÁNGEL CUETO BAÑOS
INTRODUCCIÓN: Se han estudiado una serie de
variables descriptivas que son predictoras de problemas en
la relación de pareja (Gottman y Silver, 2001).
OBJETIVOS: Esta escala pretende ordenar y sistematizar
las variables negativas que rigen la relación de pareja para
hacer una hipótesis funcional e intervenir más eficazmente
en la misma. Una economía de tiempo en la valoración de
la relación de pareja al inicio y al final del apoyo
psicológico y que la pareja reflexione sobre su propia
conducta que les permita observar y disminuir los aspectos
que complican la relación.
METODOLOGÍA: Se propone una escala descriptiva
para valorar los aspectos negativos de la relación de pareja
mediante la contestación de cada miembro de la misma, a
66 preguntas, valoradas en una escala Likert de 1 a 5.
Permite hacer un gráfico conjunto de 10 variables de los
aspectos negativos de la relación para intervenir más
eficazmente en la terapia, dentro del modelo cognitivoconductual. Así mismo, se presenta una tabla con las
premisas de toda la relación de pareja, aspectos a mejorar
y técnicas terapéuticas a utilizar.
RESULTADOS: Las variables negativas que se miden son
Pág. 1088

PALABRAS CLAVE: PAREJA, ESCALA,
VIOLENCIA, CONTROL, MANIPULACIÓN.

EAP-,

*Correspondencia: MIGUEL ÁNGEL CUETO BAÑOS.
Solicite contacto a ciiias2017@formacionasunivep.com.

DAVID CUETO MARCOS, MAR ESTRADA LÓPEZ,
MIGUEL ÁNGEL CUETO BAÑOS
INTRODUCCIÓN: Los problemas sexuales suelen
afectar a la pareja y presentan siempre un correlato
psicológico y, en ocasiones, médico. Todo problema sexual
puede tener un inicio orgánico y/o psicológico y un
mantenimiento alternativo o conjunto, que harían
pertinente una terapia combinada.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es analizar los
recursos médicos en las diferentes disfunciones sexuales
femeninas y su implicación en la terapia sexual y de pareja.
METODOLOGÍA: Para ello se elabora una tabla resumen
sobre los diferentes recursos médicos en las disfunciones
sexuales femeninas junto a los procesos de derivación en
caso necesario.
RESULTADOS: En la actualidad dichos recursos
médicos en las disfunciones sexuales femeninas son
escasos. No existen fármacos para optimizar los resultados
terapéuticos salvo para el deseo sexual hipoactivo con
flibanserina con resultados no muy halagüeños. En
trastornos por aversión al sexo se han probado ansiolíticos
y antidepresivos. En los trastornos de excitación se suelen
usar geles y otros compuestos pero sin buenos resultados.
Se han probado ansiolíticos y el uso de himenectomía en
vaginismo.
CONCLUSIÓN: Son frecuentes las derivaciones a
especialistas en sexología, psicología, psiquiatría,
endocrinología o ginecología para descartar factores
orgánicos o psicológicos de los problemas sexuales.
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